NOVIEMBRE 2017

Núcleo II – Dios Padre nos quiere mucho y cuida de nosotros
Tema 5. Dios nos habla al corazón y nos perdona
Con este tema queremos iniciar a los niños en el silencio y en la vida interior del corazón.
Despertar a la vida de Dios en el corazón de los cristianos es fundamental para hacer crecer la
confianza y así entrar en una dinámica de diálogo entre el hombre y Dios.

La sesión de Catequesis
1. El juego del silencio
Invitamos al niño a tumbarse en el suelo (como el dibujo del niño la página 1 del power point
del tema), a guardar silencio y a "escuchar". Luego le pedimos que nos hable de los ruidos "nuevos"
que ha escuchado.
Como actividad 1, el niño debe colorear los dibujos de ruidos que hay en su Cuaderno de
catequesis, pág. 14: coche, grifo, hojas, perro.
2. Sabemos que nos oyes
El juego es sencillamente una plataforma en donde los niños puedan apoyar posteriormente el
mensaje: "Dios nos habla al corazón" y nosotros tenemos que aprender a escucharle. Trabajamos
con el dibujo que hay en el Cuaderno de una niña señalando el corazón y le invitamos a colorearlo y a
sobrescribir las palabras de Jesús.
A continuación, podemos leer la oración de la página 5 del tema "Te damos gracias, Señor...".
Luego le decimos: Dios Padre nos habla al corazón, y nos habla también por medio de Jesús,
cuyas palabras están en el Evangelio: "No tengáis miedo", "Venid conmigo", "Quereos unos a otros
como yo os quiero". Actividad 2: En silencio vamos repasando las palabras de Jesús escritas en el
dibujo del corazón (pág. 15 del Cuaderno): “No tengáis miedo”, “Venid conmigo”…
3. ¡Qué alegría cuando nos perdonan!
A continuación contaremos a nuestro hijo la parábola de la oveja perdida. Se encuentra en la
pág. 6 del tema.
Comenzaremos recordando la experiencia del silencio para escuchar a Dios. Allí en el fondo
de nuestro corazón está grabada la voz de Dios (la conciencia) que nos pone en alerta y nos dice si
nuestros actos son buenos o malos. Cuando reconocemos que hemos hecho cosas que no son buenas,
debemos pedir perdón a Dios.
Terminamos pidiendo al niño que nos cuente lo que ha entendido de la parábola de la oveja
perdida, mientras colorea las viñetas del Cuaderno (pág. 15).

Tema 6. Dios Padre es el Creador
Con este tema queremos anunciar a los niños que Dios Padre es el Creador y nosotros sus
criaturas, ¡las mejores! Ese Dios y Padre bueno que hemos ido anunciando a los niños en las
Catequesis anteriores es también el Creador de cielo y tierra. Es decir, ha creado el mundo y todo lo
que existe y lo ha creado por amor. Entre todas las criaturas creadas por Dios solamente al hombre y a
la mujer, los ha hecho libres y capaces de entrar en comunión con Él (es decir, a su imagen y
semejanza).
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La sesión de Catequesis
1. Todo lo ha creado Dios
Leemos la página 1 del tema (power point). Apoyados en el relato de los días de la creación,
del Génesis, vamos narrando de forma escueta las diversas criaturas que Dios fue creando. Leemos la
página 2 del tema.
A la par que hemos ido narrando los días de la creación los niños deben reconocerlo en el la
pág.1 del tema. Luego lo dibujan y colorean en su Cuaderno (pág. 16).
2. Dios cuida de todo lo que ha creado
Éste es un paso más en el maravilloso anuncio de la obra de la creación. Vamos dialogando
con los niños sobre los dibujos del Cuaderno (pág. 17), espontáneamente, para que ellos se vayan
metiendo de lleno en el tema: Las flores tan bonitas, los pajarillos que son objeto del cuidado de Dios.
El orden de los días y de las noches. La belleza de un arco iris, después de la lluvia...
Ante todo esto nos hacemos la gran pregunta.- ¿Por qué ha creado Dios todas las cosas? Y
contestamos leyendo el cuaderno (pág. 17): "Dios ha creado todas las cosas porque nos ama". Le
pedimos que coloree estas letras.
3. Nosotros cuidamos todo lo creado por Dios
Es el momento de llevar a su vida práctica, todas las cosas bonitas que les hemos ido contando.
Por ello en un diálogo abierto, les presentaremos el deber que tenemos de cuidar de las obras que
Dios ha creado: cuidar de los animales, respetar la naturaleza, cuidar del orden de cuanto nos rodea.
Dejaremos que ellos mismos propongan pequeños actos de ese cuidado de todo lo creado por Dios.
Y para finalizar les recordaremos que no podemos perder de vista que nosotros somos lo
mejor de la creación. Dios nos cuida y se preocupa por cada uno de nosotros, siempre va a nuestro
lado. Por eso nosotros, contentos y agradecidos, rezamos a nuestro Padre Dios con la oración de la
página 5 del tema: “Queremos darte las gracias, Señor…”.

Tema 7. Colaboramos con Dios
Con este tema queremos que los niños comiencen a tomar conciencia de sus posibilidades y
agradezcan a Dios todas las cosas buenas que tienen. Por eso, con las actividades que proponemos les
invitamos a que demuestren sus pequeñas capacidades, a que valoren el trabajo que realizan los
hombres y mujeres y que comience a gustarles ponerse ellos también a trabajar.

La sesión de Catequesis
1. Somos distintos y únicos
Pedimos a nuestro hijo/a que nos hable de sus tres mejores amigos o amigas, y que nos diga
tres cosas diferentes que tiene cada uno (se entiende que pedimos cualidades y virtudes, no cosas
materiales). Le explicamos a nuestro hijo/a estas ideas: "Cada uno es único en el mundo". "Nuestro
cuerpo es maravilloso pues nos hace diferentes". "Todos trabajamos para ayudar a Dios en su obra",
etc.
2. Hay otras diferencias
Las "diferencias" se llaman capacidades. Cada uno de nosotros sabe hacer cosas diferentes. ¡A
ver, hijo/a!, ¿tú qué sabes hacer?... Le damos al niño la oportunidad de que diga las cosas que sabe
hacer y lo que más le gusta hacer. Esta es una forma de valorar al niño y de que él mismo se valore.
Porque hemos descubierto cuántas cosas buenas tenemos, vamos a reconocer que es Dios
quien nos lo ha dado todo. Nos ponemos en ambiente de oración y rezamos juntos la bonita oración
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que tenemos en la página 1 del tema (power point): "Nos hiciste, Señor muy grandes..."
3. Para que este mundo sea cada vez más bonito
Cuando nos hacemos mayores, aprendemos a hacer muchas cosas. Crecemos como crecía
Jesús que se hacía alto y fuerte y ayudaba a San José en su trabajo (pág. 2 del tema). Así nosotros
hemos de aprender a trabajar, como hacen todas las personas. Vamos a reconocer el trabajo, en los
dibujos del cuaderno (pág. 18 y 19). Y leemos las frases que allí se presentan. Como actividad, que el
niño coloree los personajes de las páginas 18 y 19 del Cuaderno.
4. Los frutos del trabajo
Este apartado es una pequeña pincelada para ir familiarizando a los niños y niñas, con las
referencias de la Eucaristía. Es un simple anuncio sacramental. Le diremos sencillamente que el pan y
el vino son frutos de la tierra y del trabajo de los hombres y que Jesús escogió el Pan y el Vino
para celebrar su Última Cena (pág. 3 del tema)
5. Nuestra vida es para siempre
Aquí vamos a proceder como sorprendiéndoles con el gran anuncio de que todo esto que
tenemos es un regalo que Dios nos ha hecho y que, con Jesús, aunque muramos, tendremos una
vida que durará para siempre. Con palabras sencillas trabajaremos con los niños la página 4 del
tema.

Tema 8. ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Dios!
Con este tema queremos mostrar a los niños la importancia de hacer las cosas de corazón y
celebrar con ellos la presencia de Dios en todo lo creado para darle gracias por todas las cosas
buenas que tenemos. Desde una visión cristiana de la vida, todo lo hemos recibido de Dios para hacer
felices a los demás. Esto es hacer las cosas de CORAZÓN.

La sesión de Catequesis
1. Lo más grande, el corazón
Aunque sepamos hacer muchas cosas, aunque podamos aprender muchas más, solamente una
cosa es importante: "Hacerlo todo de corazón". Esto quiere decir que hemos de hacer todas las cosas
para hacer felices a los demás, que todo lo que hagamos ponga contento a quien esté a nuestro lado:
cantar, saltar, reír, jugar, trabajar, ayudar, compartir. ¡Esta es la alegría de Dios!
Vamos, pues, a escribir en el cuaderno, con colores vivos y bonitos las cosas que somos
capaces de hacer: Que el niño repase las palabras que tiene con puntitos (REIR, COMPARTIR,
JUGAR, AYUDAR, SALTAR, REZAR) y acabe de colorear los detalles que faltan: ropas, corazones
y florecitas (pág. 20 y 21 del Cuaderno).
2. ¡Cuántas cosas maravillosas!
Una vez realizado el trabajo del cuaderno, pondremos a los niños en situación de reconocer
que todo lo que podemos hacer y las cosas maravillosas que tenemos, han sido un regalo de Dios.
Repasamos con él los contenidos de las págs. 2 y 3 del tema (power point): Se trata de que comprenda
todas las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado y por ello queremos darle las gracias. ¡Cuántas
cosas bonitas encierra nuestro mundo! ¿Estamos acostumbrados a contemplarlas? ¿O la monotonía de
cada día nos hace insensibles a las maravillas de la creación?
Para terminar cantamos “Dame un corazón como el tuyo”, página 4 del tema, escuchando la
canción.
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Sobre nuestros pasos (REPASO):
Para recopilar contenidos y experiencias del Núcleo 2, vamos a ver cuántas cosas recordamos.
Que el niño complete la página 22 del Cuaderno.

Tema 15. Dios elige a María para ser la Madre de Jesús
Con este tema queremos que los niños conozcan la importancia de la figura de María en la
vida cristiana, haciendo hincapié en que María es la protagonista del tiempo de Adviento que
comenzamos el día 30 de noviembre.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: -Dios Padre elige a María para
que sea la Madre de Jesús. -Cuando Jesús estaba en la cruz encarga a Juan que cuide de su Madre y
nos hace el gran regalo de su maternidad: ¡Ahí tienes a tu Madre! -Los cristianos pedimos a María
para que ruegue a su Hijo por nosotros.
Para los niños el tema de la Virgen María es un tema cercano y afectivamente muy rico. Ellos
saben mucho del cariño que reciben de su madre. Es importante, desde pequeños, enseñarles a rezar
a la Virgen; tenerla siempre presente en nuestra vida y pedir su ayuda para cumplir todo lo que el
Señor nos manda, como Ella lo hizo.

La Sesión de Catequesis
1. María recibe la visita del ángel
María era una joven judía que vivía contenta en un pueblo llamado Nazaret. Estaba siempre
alegre porque cumplía con sus deberes, oraba al Señor y estaba pendiente de saber lo que Dios quería
de ella.
Un día cuando estaba en oración, Dios Padre le habló por mediación de un ángel que le dijo
así... (Leemos las letras naranjas de la página 2 del tema, power point).
Actividad: Que dibuje y coloree al Ángel y a la Virgen en su Cuaderno (pág. 36)
2. Mi alma glorifica al Señor, Mi Dios
María no se esperaba esta buena noticia que acababa de recibir. Estaba tan llena de gozo que
dijo: "EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS. ¡GLORIA AL SEÑOR!" (pág. 4 del tema). Con
esta frase podemos ver que la Virgen María, que era muy humilde, reconoce que Dios se ha fijado en
ella. Todo ha sucedido por obra y gracia de Dios.
3. Rezamos a la Virgen María
Actividad: Quizás éste es un buen momento para que los niños comiencen a aprender la
oración del Ave María (p. 37 del Cuaderno). Juntos la leeremos y la repetiremos al menos dos veces.
En las Catequesis posteriores tendremos el cuidado de comenzarlas siempre haciendo la Señal de la
Cruz y recitando el Ave María. Luego, para finalizar, aprendemos el Canto: “Mamá decía Jesús”
Mamá, ma-á, mamá.
Mamá escuchó José en su taller.
Mamá decía Jesús
a su madre en Nazaret.

IMPORTANTE: Asistir con los niños a la misa de 12,30 del primer domingo de ADVIENTO,
día 3 de diciembre.
PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Segundo martes de diciembre, día 12
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